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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés cultural el 

bar, almacén, pulpería y Club Social Quilapán, ubicado en la calle Defensa 1344. 
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 FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

  El presente proyecto busca declarar sitio de interés cultural al bar, 

almacén, pulpería y Club Social Quilapán, ubicado en la calle Defensa 1344, dentro del 

casco histórico de nuestra ciudad. 

  Las paredes de la calle Defensa 1344, no solo albergan a este 

establecimiento, sino que datan de principios del siglo XVIII y dan cuenta de su 

evolución a la par de los cambios atravesados por la Ciudad de Buenos Aires a lo largo 

del tiempo. Supo ser casona colonial y de notables en sus comienzos, transformándose 

en una casa de inquilinatos tras la fiebre amarilla y, si realizamos un salto temporal hacia 

fines del siglo XX, supo albergar a la Fundación San Telmo, tras la compra y refacción 

de la casa por los coleccionistas de arte Jorge Santiago Helft y Marion Eppinger. 

  Con la instalación de la Fundación San Telmo, en mayo de 1980 hasta el 

año 1992, estas paredes fueron parte de más de 97 exposiciones, 680 conciertos y más de 

300 conferencias, conteniendo las obras de artistas como Antonio Berni, Luis Benedit, 

Grete Stern, Carlos Alonso, Guillermo Kuitca, Marta Minujín, Antoine Bourdelle, 

Greco, León Ferrari, Jorge Luis Borges, Xul Solar, entre otras y otros. 

  La pulpería Quilipán, comenzó como proyecto a principios de 2012. Un 

equipo de arqueólogos, en conjunto con miembros de Patrimonio e Instituto Histórico, 

participaron de la puesta en valor del sitio. Este proyecto intentó volver a los planos 

originales de la casa del siglo XIX, devolviendo a la manzana su pulmón verde, 

respetando sus cicatrices, su historia y su estilo colonial; esto se puede ver en los dos 

patios anchos, con ladrillos a la vista, su chacra y su jardín.  

  Actualmente, Quilapán es un lugar que redescubre la gastronomía y el 

patrimonio argentino. Aquí se pueden degustar licores regionales, cervezas artesanales, 

vinos pateros, quesos y fiambres criollos, empanadas de varias provincias y platos 

regionales al horno de barro. Pero también, disfrutar de un espacio de encuentro entre 

vecinas, vecinos, turistas y visitantes. 

  Podemos decir que este espacio también es un museo vivo de nuestra 

cultura, en todos los ambientes hay recortes de diarios, fotografías antiguas, grabados, 

pianola, gramófono, televisores a válvulas, discos de pasta. Además, cuenta con la 

primera cocina eléctrica argentina y la primera heladera que llegó al país. La biblioteca 

cuenta con una selección excepcional de libros de historia, arquitectura, agricultura, 

folklore y gastronomía nacional. En sus vitrinas se muestran monedas antiguas, 

fragmentos de botellas, joyas, pipas, juguetes y estribos encontradas por un equipo de 

arqueólogos en el proceso de restauración de la casa. 
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  Además, la pulpería Quilapán se dedica a la defensa del ecosistema, de la 

identidad social y del patrimonio cultural argentino alrededor de la gastronomía y de la 

artesanía, esto se puede ver desde su estatuto en 2012 hasta en los 3 desafíos “del 

pulpero y de los parroquianos” que se fijaron desde su creación, donde se plantea: 

1. La preservación del medio ambiente y del terruño, a través de: 

- Respetar la naturaleza y la biodiversidad. 

- Valorizar la agricultura de subsistencia en detrimento de 

la agricultura intensiva. 

- Promover prácticas productivas ecológicas y 

responsables. 

- Reintroducir productos desaparecidos, olvidados o 

descentralizados al mercado local. 

- Promover la autosuficiencia energética (equipos para 

generar electricidad, agua caliente y frío/calor de modo 

ecológico). 

- Practicar y facilitar el reciclaje de los residuos 

(colocación de contenedores de cartón y plástico, y recuperación 

de los residuos orgánicos para el abono de la huerta). 

- Limita los despilfarros relacionados con la producción, el 

embalaje y el transporte (embalajes en papel reciclado, botellas 

consignadas). 

- Cultiva hierbas aromáticas, frutas y verduras en su huerta 

orgánica donde también se crían gallinas, conejos y gansos. 

2. La implicación social al servicio de la comunidad nacional, mediante: 

- Revalorizar el trabajo y el estatuto del agricultor y el 

artesano, sosteniendo su adhesión al terruño. 

- Reforzar la identidad de estos actores sociales gracias a 

las técnicas de comunicación modernas (Internet, foros online, 

videos). 

- Verificar que los colaboradores remuneren a sus 

empleados sin distinción de origen, género o religión. 

- Fomentar un entorno de trabajo saludable y seguro que 

garantice el bienestar y las condiciones adecuadas de seguridad 

e higiene. 

- Facilitar el acceso al aprendizaje y a las capacitaciones 

específicas para que los productores puedan evolucionar 

profesionalmente y responder a los imperativos actuales del 

mercado, revelando sus capacidades y sus talentos. 

- Sostener a los productores en el contexto de una economía 

sustentable. 

- Incentivar al consumidor en su búsqueda de identidad. 

- Trabajar en la difusión de la identidad cultural argentina 

contenida en los productos y sus respectivos procesos de 

elaboración. 
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- Funcionar en el barrio como centro social, promoviendo 

iniciativas destinadas al bienestar y a la integración de sus 

vecinos. 

3. La defensa de la cultura, historia, patrimonio y del saber hacer local 

- Invitar al consumidor a preguntarse sobre el 

medioambiente local, sus incógnitas y lo que está en juego. 

- Desarrollar el consumo local, respetando las raíces 

culturales y reforzando la identidad y cohesión social. 

- Sensibilizar y reconciliar al consumidor con su patrimonio 

y estimular la toma de conciencia sobre su inmensa riqueza. 

- Sostener el aprendizaje del saber hacer local tradicional y 

su transmisión intergeneracional. 

- Trabajar en la difusión de las técnicas agrícolas 

tradicionales. 

- Otorgarle vida a las tradiciones musicales y artísticas 

locales. 

- Potenciar la inventiva y la creatividad que revisten las 

tradiciones. 

  Cabe destacar que en el año 2015, bajo la declaración 505/2015, esta 

Legislatura, a través de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, 

Billares y Confiterías, incorporó al Bar, Almacén y Club Social “Quilapán”, dentro del 

catálogo de Bares Notables y su promoción dentro de los circuitos turísticos y culturales 

de la Ciudad. 

  Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo legislativo la pronta 

aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 


